NOTICIAS
BEARCAT
September 12, 2018

¡EXPO DE CLUBES ESTE VIERNES DURANTE EL
LONCHE EN EL PATIO DE LA ESCUELA!
SECCION DE CLUBES
CLUB

HORA SALÓN

Jazz'N Company
Noveno Grado
Décimo Grado
Onceavo Grado
Doceavo Grado

Nutrición 510
Lonche 114
Lonche 1014
Lonche 201
Lonche 105

OCUPACIONES DE SALUD
SKILLSUSA
Cualquier estudiante que esté
planeando competir en
Ocupaciones de Salud SkillsUSA
este año debe asistir a una junta
informativa obligatoria hoy
durante nutrición en el salón 1019.
TIENDA DEL ESTUDIANTE
Ven a la Tienda Estudiantil en el
salón 401 durante el lonche. Bolsas
Bearcat cuestan solo $3, ven y
compra la tuya antes de que se
acaben.
EQUIPO DE OLIMPIADAS
ESPECIALES
Una reunión de orientación para el
Equipo de Olimpiadas Especiales
se llevará a cabo mañana durante
tutoría en el salón Bearcat. No
dejes pasar esta oportunidad de
aprender cómo puedes ser parte de
este movimiento nacional para
incluir a todos en los deportes.

DEPORTES BEARCAT
Deportes Bearcat

EXPO DE CLUBES
¡Bearcats, todavía estas buscando
algo para involucrarte en este año!
¡No es demasiado tarde para
inscribirte a un club o una
actividad! ¡Ven al patio este
viernes durante el lonche y echa un
vistazo a todas las increíbles
oportunidades que PRHS tiene
para ofrecer!
¡DÍA DE PIJAMA ESTE
VIERNES¡
Asegúrate de venir en pijamas este
viernes a la escuela para apoyar la
concienciación sobre el cáncer
infantil y visitar los clubes en el
patio de la escuela,
CAMISETAS PARA
ESTUDIANTES DEL
DOCEAVO GRADO
Recoge un formulario para ordenar
tu camiseta en el salón 503 o 107
lo antes posible. Entrega tu
formulario y el dinero a más tardar
para este viernes. Tendremos 2
oportunidades más para ordenar si
no lo haces la primera vez. Las
camisetas cuestan $17 con letras
negras o $20 con letras negras con
brillo.

FECHA DE EXAMENES
ACT

FECHA

Matriculación Septiembre 21
Examen
Octubre 27
SAT

Examen
Matriculación
Examen

FECHA

Octubre 6
Octubre 5
Noviembre 3

¡ATENCIÓN ESTUDIANTES
DEL DOCEAVO GRADO!
Necesitamos que traigas tu foto
para el Anuario Escolar y
Pensamiento para el 31 de octubre.
Puedes dejarla en el salón 606 el
miércoles durante el lonche o
mandarlas por correo electrónico a
yearbook@pasoschools.org.
NO TRASPASE
Por favor, no uses la propiedad
localizada detrás de la oficina del
Distrito Escolar o el campo de golf
como un atajo. Si te agarran
cruzando serás multado.
NOTICIA
Para la protección de todos
nuestros estudiantes y el personal,
el Distrito Escolar de Paso Robles
ahora requiere que todo visitante
proporcione una identificación con
foto antes de entrar a cualquier
escuela.
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¡SEGURIDAD EN LA
ESCUELA Y EN LA CALLE!
Estudiantes, por favor tengan
cuidado y también recomienden a
sus padres de que cuando vengan a
dejarlos o recogerlos no se paren
en el medio de la calle, abran las
puertas y salgan ante el tráfico. No
crucen entre el tráfico; hay
bastantes áreas para cruzar la calle
con seguridad. También no pare en
doble fila; estaciónese en áreas
marcadas solamente. Por favor
tomen tiempo extra y sea
cuidadoso, especialmente en el
estacionamiento para evitar
congestionamiento. Finalmente si
eres menor de 18 años, debes usar
un casco de protección cuando
manejes tu bicicleta, patineta o
scooter. ¡Los oficiales de la ley
están haciendo cumplir la ley y
dando multas!

del estudiante o consulte el poster
de código de vestir localizado en
los salones de clase.
PENSAMIENTO DEL DÍA
“Un rio atraviesa la roca, no a
través de la fuerza sino a través de
la persistencia”. Jim Walkins

ESTACIONAMIENTO
Bearcats, por favor, sepan que los
estacionamientos están fuera de los
límites durante el día escolar,
incluyendo nutrición y la hora del
lonche. Debes salir del
estacionamiento inmediatamente
cuando llegues a la escuela y
después de clases. Asegúrate de
que tus libros, bocadillos y lonche
estén en tu mochila; no dejaremos
que los estudiantes vayan a su
carro durante horas de escuela.
CODIGO DE VESTIR
Por favor viste con respeto. Los
estudiantes que violen el código de
vestir, se les pedirá que usen
vestimenta alternativa durante el
día. De lo contrario se contactara a
los padres para que traigan ropa
apropiada o llevar al estudiante a
casa para que se cambie de ropa.
Para mayor claridad lea el manual
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